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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar los factores desencadenantes de estrés en los usurarios 
internos que laboran en el Departamento de Emergencia del Hospital Nacional PNP 
Luis N. Sáenz, durante el periodo marzo - abril del 2014. 

METODOLOGÍA: Estudio observacional, analítico, prospectivo de corte transversal. 
El tamaño de la muestra estuvo conformado por 94 usuarios internos que laboraron en el 
Departamento de Emergencia del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, durante el 
periodo marzo - abril del 2014, que cumplieron con los criterios de inclusión y ninguno 
de exclusión. Para las variables cualitativas se estimaron frecuencias absolutas y 
relativas, para variables cuantitativas se estimaron medidas de tendencia central y de 
dispersión. Para el análisis bivariado se utilizó la prueba Chi-cuadrado y la prueba de 
correlación de Pearson, con un nivel de significancia del 5%. 

RESULTADOS: La edad promedio de los usuarios internos que laboran en el 
Departamento de Emergencia fue de 38,4±7,4 años, comprendidos entre 25 a 55 años, 
de sexo femenino y estado civil casado. Respecto a las características laborales, se 
encontró que el tiempo de ejercicio profesional frecuentemente fue de 12 a 26 años 
(51,1%), asimismo el tiempo que tenían laborando en el Departamento de Emergencia 
fue mayormente de 2 años a más (88,3%) y las horas de trabajo de 12 horas por jornada 
(86,2%). Por otro lado, el 44,7% de los participantes tenía de profesión enfermería, 34% 
médico y un 21,3% eran personales auxiliares de salud y la situación laboral de la 
mayoría fue personal nombrado (93,6%). Entre las otras percepciones laborales se 
observó que todos manifestaron que estaban de acuerdo con el turno de trabajo y tener 
buenas relaciones con el equipo de trabajo; también el 97,9% indicó estar de acuerdo 
con la capacidad personal del equipo de trabajo, un 35,1% considera monotonía en una 
tarea y el 34% manifestó tener sobrecarga laboral. Respecto a los niveles de estrés 
laboral luego de aplicar el cuestionario de Burnout de Maslach se encontró que el 
usuario interno del Departamento de Emergencia presentó de forma más frecuente un 
nivel alto de estrés laboral (43,6%), sin embargo el 35,1% tuvo nivel bajo y un 21,3% 
tuvo nivel medio de estrés laboral. Asimismo, se evaluó los factores desencadenantes 
donde el tiempo de ejercicio de la profesión fue de 12 a 26 años (p<0,001), las horas de 
jornada laboral (p=0,045), tener la profesión de enfermería (p<0,001) y la sobrecarga 
laboral (p<0,001) estuvieron relacionados con el estrés laboral alto. En relación a 
factores desencadenante relacionados a las 3 dimensiones del estrés laboral fueron el 
tiempo de ejercicio profesional, la labor del profesional de enfermería y la sobrecarga 
laboral (p<0,05). Además solo en los aspectos de cansancio emocional y realización 
personal la monotonía en las tareas fueron factores desencadenantes. 

CONCLUSIONES: Los factores desencadenantes de estrés fueron: tiempo de ejercicio 
profesional, horas de jornada laboral, labor de enfermería y la sobrecarga laboral.  

PALABRAS CLAVE: Factores desencadenantes, estrés, escala Burnout de Maslach. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the trigger factors of stress on internal users who work in 
the emergency department of PNP Hospital National "Luis N. Saenz" during the period 
March-April 2014.  

METHODOLOGY: Observational, analytical, prospective and cross-sectional study. 
The sample consisted of 94 internal users who worked in the emergency department of 
PNP Hospital "Luis N. Saenz", during the period March-April 2014; who met the 
inclusion criteria and none of the exclusion. For qualitative variables absolute and 
relative frequencies were estimated; for quantitative variables measures of central 
tendency and dispersion were estimated. For bivariate analysis, the Chi-square test and 
Pearson correlation test, with a significance level of 5% was used. 

RESULTS: The average age of internal users who work in the emergency department 
was 38.4 ± 7.4 years, between 25 and 55 years, female sex, and with marital status 
married. Regarding the labor characteristics, we found that the time practice was often 
12-26 years (51.1%), also the time they had working in the emergency department was 
mostly over 2 years (88.3%) and working hours of 12 hours per day (86.2%). On the 
other hand, 44.7% of participants had nursing profession, 34% medical and 21.3% were 
auxiliary health personnel and employment status of the majority was appointed staff 
(93.6%). Among other labor perceptions, it was observed that, all said they agreed with 
the work shift and claimed to have good relations with the work team; also, 97.9% said 
they agreed with the personal capacity of the team, 35.1% consider monotony on a task 
and 34% reported work overload. Regarding the levels of stress after applying the 
questionnaire Maslach Burnout it was found that the internal user of emergency 
department presented more frequent "High" level of job stress (43.6%); however, 35.1% 
had low level and 21.3% had medium level of job stress. Also, the trigger factors were 
evaluated where the time of practicing the profession of 12-26 years (p <0.001), 
workday hours (p = 0.045), have the nursing profession (p <0.001), and work overload 
(p <0.001) were associated with high job stress. Regarding the trigger factors related to 
the 3 dimensions of job stress were; the time of practicing the profession, the work of 
professional nursing and work overload (p<0,05). Furthermore only aspects of 
emotional exhaustion and personal accomplishment monotony in the work were trigger 
factors. 

CONCLUSIONS: The stress trigger factors were: time of practicing the profession, 
hours and working hours, work of nursing and work overload. 

KEYWORDS: Trigger factors, stress, Maslach Burnout Scale. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se sabe que las condiciones en que se realiza un trabajo pueden repercutir 

profundamente en la eficiencia de la actividad, sobre todo si se trata de la atención en 

salud. En los últimos años el tema del estrés ocupacional ha comenzado a tomar mayor 

importancia debido a que afecta la salud física y mental en la gran mayoría de personas. 

En tal sentido el personal de salud que labora en lugares altamente estresante y/o 

agobiante pueden llegar a alterar su equilibrio emocional. 

Últimamente se ha producido serios cambios en el estilo de vida de la persona causando 

con mucha frecuencia el estrés en la calidad de vida y en lo laboral las cuales pueden ser 

perjudiciales para la salud, lo cual puede llevarle al Síndrome de Burnout” donde un 

60% afecta a los profesionales de la salud (médicos, enfermeras, psicólogos, etc.). (11) El 

síndrome de Burnout es un trastorno frecuente entre el personal de enfermería que tiene 

un costo personal, laboral y social alta. En cuanto a los factores que alteran el estilo de 

vida de las personas en el ámbito laboral pueden estar ligados a la carga de trabajo, el 

grado de responsabilidad, presión de trabajo, problemas económicos, inestabilidad 

laboral entre otros, debido a que el personal médico acude al lugar donde laboran 

cargando con sus problemas personales. (15) 

En tal sentido, el hospital constituye uno de los entornos laborales más estresantes y los 

profesionales salud como médicos y enfermeras es considerada una ocupación 

agotadora debido a que diariamente enfrenta situaciones difíciles; sobre todo en 

aquellos servicios como son las áreas críticas, donde deben demostrar todas sus 

capacidades para lo cual han sido formados como profesional responsable y dedicado 

además de mostrar la experiencia necesaria para detectar  los signos y síntomas de 

alarma que amenazan la vida de las personas. (33) 

En virtud de todo lo antes señalado, es oportuno plantear cuales son los factores 

desencadenantes de estrés en los usuarios internos del departamento de emergencia del 

Hospital Nacional PNP “Luis N Sáenz”, con esta investigación se pretende brindar la 

información actualizada y relevante a la institución que le permita formular estrategias 

orientadas a controlar los factores laborales y elaborar programas o talleres para 

prevenir la presencia del estrés laboral. 
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2. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FORMULACIÓN 

Durante los últimos años, se ha desarrollado un creciente interés por el estudio del estrés 

y de los factores psicosociales relacionados con el trabajo debido a la repercusión que 

éstos pueden tener sobre la salud de los trabajadores. Entre los efectos negativos que el 

estrés laboral tiene sobre el individuo se pueden citar diversos trastornos, tanto físicos 

como psíquicos o conductuales, que a su vez pueden dar lugar a problemas a nivel 

colectivo como aumento del absentismo laboral, disminución de la calidad del trabajo 

realizado y de la productividad. (1) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere al estrés como al conjunto de 

reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción; ante cualquier estresor 

o situación estresante. Sobre el estrés laboral se menciona que es un proceso de 

perturbación que puede afectar al individuo, cuando existe un desequilibrio en su 

energía de adaptación para afrontar circunstancias del medio profesional que sobrepasen 

sus capacidades físicas y/o psíquicas debido a jornadas laborales extenuantes, mala 

organización, ambiente social inadecuado. (2) Constituyéndose como uno de los 

problemas de Salud Mental causal de muchas enfermedades, y es considerado como el 

“mal del siglo” al “estrés laboral” que afecta al individuo, resultado de una constante 

adaptación a los cambios que se suscitan en su entorno generado en los últimos tiempos 

por el avance de la ciencia y la tecnología, entre otros. 

 

Es así que en el campo asistencial, el estrés ocupacional es un problema reconocido 

desde hace años en los trabajadores sanitarios, y constituyéndose como un riesgo 

importante y específico en los profesionales médicos. Generándose un gran interés por 

su estudio, los factores relacionados con el trabajo y la repercusión de estos sobre la 

salud de los trabajadores. En el ámbito mundial la OMS, señala que más de la mitad de 

los trabajadores del mundo sufren estrés, debido al ritmo acelerado de su actual vida, 

donde prima la rapidez del trabajo con la eficacia y exigencia del mismo. (3) Recientes 

investigaciones muestran que un 17,8% de los empleados de actividades generales 

presenta signos de morbilidad psiquiátrica de origen laboral, en los que la sanidad llega 
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a alcanzar entre el 22% y el 46% (3,8); sin embargo, mundialmente sólo entre el 5 y 

10% de los trabajadores en los países en desarrollo y entre el 20 y 50% de los 

trabajadores en países industrializados tienen acceso a servicios de salud ocupacional 

adecuados (OMS, 2003). 

 

El estrés laboral es causa directa e indirecta de accidentes de trabajo, ocasionado por 

múltiples estresores, generando efectos negativos para la salud de los trabajadores; 

afectando la organización laboral, el contexto social y familiar mostrando repercusiones 

en el comportamiento que van desde involucrarse en abuso de drogas, depresión, 

ansiedad, desórdenes de sueño y malos hábitos alimenticios. (4) 

 

A lo largo del siglo XX el estrés se ha convertido en un fenómeno relevante y 

reconocido socialmente, siendo vinculado, con frecuencia, al trabajo y a la actividad 

laboral. De hecho, las diferentes encuestas sobre condiciones de trabajo ponen de 

manifiesto que se trata de un fenómeno ampliamente extendido y son múltiples las 

fuentes de estrés que producen esta experiencia laboral, que suele ir asociada con 

consecuencias negativas. (5) 

 

Es así que el personal médico es un grupo vulnerable de padecer Estrés laboral, por el 

gran compromiso emocional que genera la atención o el cuidado de pacientes y la 

consecuente relación directa con los mismos y por considerar al departamento de 

emergencia como un lugar generador de estrés por excelencia por la presión del tiempo 

con que se trabaja, por las actuaciones urgentes, por el contacto con el dolor y la muerte 

en forma continua, por la imposibilidad de períodos de descanso durante el trabajo, por 

el hacinamiento de pacientes que dificultan la y por el aumento en las exigencias en 

cuanto a la calidad de la atención , entre otras. (6) Generando sentimientos y  emociones  

de  carácter  negativo que  interactúan  produciendo  reacciones  psicológicas  y  

fisiológicas  nocivas  para  los  profesionales  de  la  salud  reflejadas  en  su  desempeño  

laboral,  se encuentra descrito que entre los trabajadores de la salud, se manifiesta 

fundamentalmente en médicos intensivistas y anestesiólogos, (3) urgenciólogos y 

emergenciólogos, (7,8) aunque aparece también con menor intensidad en responsables de 

otras especialidades, (7) incluso en médicos generales y en personal de enfermería. (9) 
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En América Latina, por ejemplo, actualmente el estrés laboral se reconoce como una de 

las grandes epidemias de la vida laboral moderna. Al mismo tiempo, muchos 

profesionales de la Salud y Seguridad Laboral en esta región piensan que un buen 

ambiente psicosocial y una buena ergonomía están, más bien, asociados al concepto de 

“confort” y van más allá de la fase de “control de riesgos” de las exposiciones químicas, 

biológicas o físicas. Bajo esta premisa, el énfasis de la reglamentación está en definir y 

revisar los límites permisibles de exposición al ruido y a los químicos, y al 

establecimiento de medidas de protección y control de las condiciones peligrosas 

asociadas con los accidentes. 

 

Según la Dirección de Sanidad (DIRSAN) de la Policía Nacional del Perú, entidad a la 

cual pertenece el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, en el año 2013, se 

registraron: 142 431 atenciones médicas de urgencias y 3 811 atenciones médicas de 

emergencias, ocupando el 6to lugar en atenciones después de farmacia, consultorio 

externo, laboratorio clínico, anatomía patológica y hospitalización; sin embargo es 

necesario esto no desmerecer la naturaleza de la atención que se brinda: atención 

continua, acción inmediata, escasos periodos de descanso y altos niveles presión y con 

ello estrés. (10) 

 

Por estas razones, se plantea este estudio teniendo como objetivo principal determinar 

los factores desencadenantes de estrés en los usuarios internos del departamento de 

emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N Sáenz”. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores desencadenantes de estrés en los usuarios internos que laboran 

en el departamento de emergencia del Hospital PNP "Luis N. Sáenz" durante el periodo  

Marzo-Abril del 2014? 
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2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes Internacionales. 

Bernaldo M y Labrador F (2006), España, “Evaluación del estrés laboral y burnout en 

los servicios de urgencia extrahospitalaria”. Realizaron un estudio en servicios de 

urgencia, buscando evaluar el nivel de estrés laboral y Burnout. Para ello conto con 76 

profesionales de salud, entre ellos médicos y personal de enfermería en quienes utilizó 

el Inventario de Estresores Laborales y el Inventario de Burnout de Maslach (MBI). 

Encontrando: un promedio de edad de 39.3 años, 11.8 años en su actual puesto laboral y 

7.07 años en su actual situación laboral. Así mismo mayoritariamente fueron: mujeres 

(43%), casados (44.7%), situación laboral interino (51.3%). Concluyendo en una 

variabilidad en las puntuaciones de los niveles de la media de estrés, sin embargo estos 

se mantienen dentro de la media, mostrando los médicos un nivel de estrés ligeramente 

superior a los profesionales de enfermería y estos a su vez ligeramente superior a los 

celadores, pero las diferencias entre los distintos grupos no llegan a ser significativas. 

(13) 

 

Torres M (2009), México, “Estresores laborales en enfermería”. Realizó  un estudio 

descriptivo buscando identificar los principales estresores y niveles de estrés que 

presenta el personal de enfermería en un hospital del segundo nivel. Para ello conto con 

una muestra de 63 enfermeras y técnicos de enfermería, de los cuales obtuvo 

predominantemente: El grupo de edad que predominó fue de 31 a 40 años (34.1%), 

prevaleció la población femenina (84.5%), el 53.7% fueron técnicas de enfermería, el 

46.3% refirieron tener más de 15 años laborando. Los resultados mostraron que la carga 

de trabajo es el estresor que más afecta al personal de enfermería (50%), seguido de la 

muerte y el sufrimiento (30%) así como la incertidumbre en el tratamiento (30%). como 

un trabajo de 8 horas (92.7%) y mínimamente trabajaba más de 24 horas (2.4%). (14) 

 

Sánchez A y col (2001), España, “Estrés laboral en el profesional de un servicio de 

emergencias prehospitalario”. Realizaron un estudio buscando determinar la prevalencia 

del Síndrome de Burnout y de sus componentes en un grupo de profesionales del 

servicio de emergencia. Responden 58 varones y 15 mujeres (23 médicos, 12 DUEs y 
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37 oficiales de transporte sanitario). Predominaban: el grupo de edad entre 30 y 39 años 

(48%), sin hijos (53%), casados (59%), interinos (83%). Antigüedad en la profesión: 8,9 

± 5,9 años; en la emergencia: 6,8 ± 5,1 años; en el SAMUR: 4,1 ± 3,3 años. Análisis de 

consistencia interna de las escalas de Cronbach para Burnout 0,85, para CE 0,87, para 

DP: 0,52, y para FR 0,76. Puntuación (media ± DS) Burnout: 38,4±9,5 (mínimo 22, 

máximo 88), CE: 13,6±4,5 (mínimo 9, máximo 36), DP: 7,9±2,6. (Mínimo 5, máximo 

20), FR: 16,9±5 (mínimo 8, máximo 32). No se encontró diferencia significativa en 

“Burnout” ni en sub-escalas para distintas categorías profesionales. Sexo, estabilidad 

laboral o estado civil. Los sanitarios con hijos puntuaron más alto en CE (14,8±4,6) que 

los que no tienen (12,8±4,2), con p<0,05. Los profesionales con mayor antigüedad 

profesional y más años dedicados a la emergencia puntúan más alto en CE y en 

“Burnout”, aunque la diferencia no llega a ser significativa. El 63,4% de los encuestados 

no se plantea cambiar de trabajo nunca. (15) 

 

Antecedentes Nacionales. 

Dávalos H (2005), Lima, “Nivel de estrés laboral en enfermeras del Hospital Nacional 

Emergencias José Casimiro Ulloa” realizó un estudio correlacional, en el cual busco 

determinar el nivel de estrés laboral y establecer relación entre el nivel de estrés laboral 

con la edad, el tiempo de ejercicio profesional, el estado civil y el sexo de las 

enfermeras. Para ello conto con 94 enfermeras en quienes aplicó el inventario de 

Maslach Burnout Inventory (MBI). Encontrando: 60.42%(29) enfermeras con un nivel 

de estrés laboral medio, 20.83%(10) nivel bajo y 18.75%(9) nivel alto. En relación a la 

dimensión agotamiento emocional 52.08%(25) presentan nivel medio, 25%(12) 

presentan nivel bajo y 22.92%(11) presentan nivel alto. En la dimensión realización 

personal 89.58%(43) presentan nivel baja y 10.42%(5) presentan nivel media. En la 

dimensión despersonalización 68.75%(33) presentan nivel media, 18.75%(9) presentan 

nivel alta y 12.5%(6) presentan nivel baja. En relación a la edad del 100%(12), 75%(9) 

presentan estrés laboral medio entre las edades 36-43 años, 100%(13) el 61.54%(8) 

presentan estrés laboral medio encontrándose entre las edades 28-35 años y el 

100%(23), 52.17%(12) presentan estrés laboral medio encontrándose entre las edades 

44-55 años. En cuanto al tiempo de ejercicio profesional del 100%(33), 66.67%(22) 

presentan estrés laboral medio con un tiempo de ejercicio profesional 12-26 años, 
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100%(5), 60%(3) estrés laboral medio con 7-11 años y el 100%(10), 50%(5) estrés 

laboral bajo con 2-6 años. Acerca del estado civil del 100%(18), 61.11%(11) presentan 

estrés laboral medio y son solteras (o) y el 100%(4), 60%(18) presentan estrés laboral 

medio y son casadas(o). Sobre el sexo del 100%(44), 63.64%(28) presentan estrés 

laboral medio de sexo femenino y el 100%(4), 50%(2) estrés laboral bajo y de sexo 

masculino. Concluyendo en la ausencia de la relación entre el nivel de estrés laboral y la 

edad, el tiempo de ejercicio profesional, el estado civil y el sexo. (11) 

 

López C y col (2006), Lima “Factores asociados al Síndrome de Burnout en Enfermeras 

de emergencia del hospital nacional Guillermo Almenara Irigoyen”. Realizaron un 

estudio buscando determinar los factores asociados al síndrome de Bournout y 

específicamente determinar la asociación entre factores profesionales y laborales 

asociados a este síndrome. Por lo que entrevisto a 45 profesionales de salud del servicio 

de emergencia de hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud. 

Encontrando mayoritariamente: 40 participantes (90.9%) fueron mujeres; 39 (87.7%) 

tiene edades entre 30 y 49 años. El cargo que ocupa la persona encuestada se distribuyó 

de la siguiente manera 1 (2.3%) enfermera jefe, 5 (11.4%) enfermeras coordinadoras y 

38 (86.4) enfermeras asistenciales. Las relaciones personales de la muestra es de 26 

(59.4%) con pareja habitual, y el número de hijos que tiene la persona 24 (54.5%) con 

1-2 hijos. El 59.1%(26) era personal contratado, frente a un 40.9%(18) contratado. En 

cuanto a los años de experiencia en el servicio, la mayoría 16 (36.4%) tienen entre 10 y 

19 años y sólo 1 (2.3%) tiene más de 30 años en el servicio. El horario de trabajo de las 

personas encuestadas presenta las siguientes cifras 43 (97.7%) realizan turno rotativo y 

sólo 1 (2.3%) en turnos de mañana. El personal profesional de enfermería refiere 

atender un promedio de 11-20 pacientes por turno, y la mayoría 38 (86.4%) trabajan de 

35 a 40 horas semanales, así mismo la mayoría 24 (54%) refieren dedicar más del 80% 

de su jornada laboral a los pacientes.  Así finalmente El síndrome de Burnout se 

encuentra en su mayoría en niveles bajos a predominio de la dimensión de 

despersonalización (13.6%). Sin embargo, se encontró una considerable proporción de 

este personal con niveles medios de Burnout a predominio de las dimensiones de 

agotamiento emocional (31.8%) y despersonalización (36.4%). Concluyendo en la 

existencia de una baja asociación estadística (p=0.005) entre los factores profesionales 
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(interacción conflictiva y ambigüedad de rol), y también baja asociación estadística 

entre los factores laborales (sobrecarga laboral y supervisión) y el síndrome de Burnout. 

(12) 

 

Mamani y col. (2007), Perú, “Factores que desencadenan el Estrés y sus Consecuencias 

en el Desempeño Laboral en Emergencia” realizaron un estudio descriptivo, 

recopilando información nacional e internacional. Buscando describir los factores que 

desencadenan estrés y sus consecuencias en el desempeño laboral en los servicios de 

emergencia, obteniendo factores como: las causas del estrés son: la sobrecarga de 

trabajo, presión del tiempo, ambigüedad de roles, clima organizacional, inestabilidad 

laboral, problema de interrelación con el equipo multidisciplinario afectando en el 

desempeño laboral y disminución de la calidad de los cuidados y la productividad, como 

factores que desencadenan estrés laboral en los servicios de emergencia. (16) 

 

 

2.3 MARCO TEÓRICO 

 

Generalidades sobre el estrés 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al fenómeno del estrés como las 

reacciones fisiológicas que en su conjunto preparan al organismo para la acción (OMS, 

1994). (17) Considerado desde este punto de vista, el estrés sería una alarma, un estímulo 

que  conduce a la acción, una respuesta necesaria para la supervivencia, respuesta que 

puede  ser coherente con las demandas del entorno, o bien, insuficientes o exageradas.  

H. Selye (1973) popularizó el término estrés y es considerado como el fundador de esta 

área  de investigación aplicada a la salud. Selye realiza la conceptualización del 

fenómeno como  cualquier reacción o respuesta del organismo frente a las demandas del 

ambiente. Este  enfoque permite que, al considerarse el fenómeno del estrés, pueda 

privilegiarse. (18)  

 

• La fuerza o estímulo que actúa sobre el individuo (elemento estresor).  

• La reacción o respuesta fisiológica o psicológica del individuo. 

• La interacción entre los estímulos ambientales y la respuesta del individuo.  
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Los distintos enfoques teóricos acerca del estrés suelen diferenciarse según el aspecto  

ponderado al momento de analizar sus causales. Es decir, están aquellos que ponen el  

énfasis en el modo en que determinados sujetos perciben su entorno, que al ser 

interpretado  de manera habitual como amenazante y peligroso, conllevaría la 

sintomatología asociada.  Asimismo, es que pueden encontrarse estudios en los que se 

privilegian las características del ambiente y se postula que es éste agente que genera las 

respuestas inadecuadas en los sujetos. Un tercer enfoque sostiene que un sujeto 

estresado sería el producto de la  interacción de determinado ambiente con determinadas 

características de ese sujeto.  Más allá de que el término estrés se refiera en su etiología 

simplemente a una reacción, sin que la misma tenga una connotación ya positiva o 

negativa, se ha extendido el uso del  término sólo en tanto respuesta inadecuada. En este 

sentido es dable observar en el uso cotidiano del término su referencia a la 

sintomatología asociada y a las consecuencias en la  calidad de vida de los sujetos. Esto 

nos lleva a resumir que se ha restringido el término estrés en su carácter negativo, y a 

designar el concepto de estrés para la versión positiva del mismo, es decir, a aquella que 

es adaptativa. (19)    

 

Estrés Laboral 

El estrés en el trabajo es uno de los campos en los que se ha investigado intensamente 

en  los últimos años. Dicho interés se deba, posiblemente, al detrimento en la calidad de 

vida y al impacto en la salud de los trabajadores, proporcionalmente a los altos costos 

económicos que ello acarrea para las empresas. Asumiremos que la actividad laboral es 

generadora de estrés siendo la necesidad de mantener los puestos de trabajo la razón por 

la cual los sujetos permanecen en ellos, a pesar de las consecuencias negativas que, en 

ocasiones, los mismos les generan. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que el estrés laboral es una  

enfermedad que amenaza a las economías de los países industrializados y en vías de  

desarrollo, dado que su productividad resulta afectada al verse comprometida la salud 

física y mental de los trabajadores (OIT, 1993). En un escenario laboral en el cual las 

exigencias son adecuadas a las capacidades, conocimiento y estado de salud de las 

personas, el estrés aparecerá en su vertiente positiva (euestrés) y generará en el sujeto 
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proyecciones laborales y distintos tipos de gratificaciones (materiales, narcisistas, etc.). 

Por el contrario, cuando exista inadecuación entre las demandas del ambiente y aquello 

que el sujeto perciba que puede aportar, aparecerá la frustración, el desánimo y la 

sensación de indefensión. De sostenerse la misma situación inadecuada en el tiempo, 

aparecerán una serie de síntomas, entre los que pueden mencionarse: alteraciones del 

carácter, trastornos del sueño, trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios, 

trastornos musculares, trastornos sexuales, trastornos psicosomáticos, ansiedad y 

depresión. (20) 

 

El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones 

laborales, que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. Aunque puede 

producirse en situaciones laborales muy diversas, a menudo se agrava cuando el 

empleado percibe que no recibe suficiente apoyo de supervisores y/o colegas, y cuando 

tiene un control limitado sobre su trabajo o la forma en que puede hacer frente a las 

exigencias y presiones laborales. (21) 

El estrés laboral es el resultado del desequilibrio entre las presiones a las que se enfrenta 

el individuo. El estrés pone a prueba la capacidad del individuo para afrontar su 

actividad, y no solo incluye situaciones en que la presión laboral excede la capacidad 

del trabajador para hacer frente a la misma, sino también los casos en que no se utilizan 

suficientemente sus conocimientos y capacidades, suponiendo un problema para el 

trabajador. En términos generales, un trabajo saludable es aquel en que la presión sobre 

el trabajador se corresponde con sus capacidades y recursos, el grado de control, que 

ejerce sobre su actividad y el apoyo que recibe de personas que son importantes para él. 

Dado que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, (OMS, 1986), un entorno laboral 

saludable no es aquel que únicamente hay ausencia de circunstancias perjudiciales, sino 

abundancia de factores que promueven la salud. (21) 

 

Planteamiento clásico sobre el estrés laboral 

La investigación desarrollada durante las últimas décadas sobre el estrés laboral ha ido 

configurando un modelo que toma en consideración diversos aspectos relevantes. En 

primer lugar, las experiencias de estrés vienen producidas por una serie de situación 
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ambiental o personales que podemos caracterizar como fuentes de estrés o estresores. 

Esas situaciones son percibidas por las personas y entonces se inicia la experiencia de 

estrés. Esa experiencia desencadena toda una serie de vivencias emocionales, al tiempo 

que se ponen en marcha una serie de procesos para afrontar esas situaciones y/o 

experiencias de estrés. En función del mayor o menor éxito de ese afrontamiento y 

control del estrés, se producen unos u otros resultados para la persona y la mayor o 

menor duración de esos resultados pueden tener efectos y consecuencias más 

significativas y duraderas para la persona. Todas estas relaciones pueden estar 

moduladas o moderadas por una serie de variables ambientales y personales. Así, 

existen determinadas variables (por ejemplo, el apoyo social) que modulan la relación 

entre la experiencia subjetiva de estrés y sus resultados. De este modo, la experiencia de 

estrés de una persona en un contexto en el que hay un buen nivel de apoyo social tienen 

resultados menos negativos que los que produce si el apoyo social es nulo o escaso. 

Como veremos más adelante, son diversas las variables ambientales y personales que 

pueden jugar un papel amortiguador (o por el contrario magnificador) de los efectos del 

Estrés producido por el impacto de los estresores y de las experiencias de estrés. (22) 

 

Los estresores o desencadenantes del estrés Como hemos visto, un episodio de estrés 

arranca de una situación ambiental o personal que influye sobre la persona planteándole 

demandas o exigencias que la persona no controla o no puede atender, representado esa 

falta de control una amenaza para la misma. El modelo formulado por Karasek establece 

que las experiencias de estrés surgen cuando las demandas del trabajo son altas, y al 

mismo tiempo, la capacidad de control de la misma (por falta de recursos) es baja. En 

efecto, este autor distingue cuatro tipos de situaciones laborales en función de la 

combinación de niveles altos o bajos de las demandas y del control. Así, un trabajo con 

nivel de control bajo y nivel de demandas alto será un trabajo estresante porque la 

persona no puede responder a esas demandas por falta de control. Por otra parte, un 

trabajo con nivel de demandas alto pero también con control alto es un trabajo activo 

pero que no tiene porque resultar estresante. Por el contrario un trabajo con niveles de 

demandas bajo y un nivel de control también bajo es caracterizado como un trabajo 

pasivo y finalmente, un trabajo con nivel de control elevado pero demandas bajas es un 

trabajo con bajo estrés. (Karasek, 1979). (23) 
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Es así que se ha tratado de elaborar taxonomías de los principales estresores laborales y 

ha tratado de describirlos. Presentaremos a continuación la clasificación que se ofrece 

en la obra Desencadenantes del Estrés Laboral (PEIRÓ, 1999) caracterizando 

brevemenente los principales estresores que se incluyen en cada categoría. (24) 

 

a. Estresores del ambiente físico. Son múltiples los aspectos del ambiente físico de 

trabajo que pueden desencadenar experiencias de estrés laboral: el ruido, la 

vibración, la iluminación, la temperatura, la humedad, etc. 

 

b. Demandas del propio trabajo. La propia actividad laboral puede presentar 

fuentes del estrés como el turno de trabajo, la sobrecarga de trabajo o la 

exposición a riesgos, etc. 

c. Los contenidos del trabajo o las características de las tareas que hay que realizar 

son también potenciales desencadenantes del estrés laboral. Podemos mencionar 

entre ellos la oportunidad de control, el uso de habilidades que permite la 

realización de las tareas, el feedback que se recibe por la propia ejecución del 

trabajo, la identidad de la tarea y la complejidad del propio trabajo. 

 

d. El desempeño de roles plantea también potenciales desencadenantes del estrés 

laboral. Son ampliamente conocidos y han sido estudiados: el conflicto, la 

ambigüedad y la sobrecarga de rol. 

 

e. Las relaciones interpersonales y grupales pueden ser fuentes de estrés. Entre 

ellas podemos mencionar las relaciones con los superiores, con los compañeros, 

subordinados, clientes, etc. 

 

f. El desarrollo de la carrera, en sus múltiples aspectos, es una fuente potencial de 

estrés. En concreto, cabe mencionar estresores como la inseguridad laboral, las 

diferentes transiciones de rol, las situaciones de las distintas etapas de desarrollo, 

las promociones excesivamente rápidas o las demasiado ralentizadas, etc. 
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g. Diferentes aspectos relacionados con las nuevas tecnologías son también fuentes 

potenciales de estrés. Podemos mencionar problemas de diseño, de implantación 

y de gestión de esas tecnologías.  

 

h. Hay componentes de la estructura o del clima organizacional que pueden resultar 

estresantes como una excesiva centralización o un clima muy burocratizado o de 

poco apoyo social entre los miembros de la organización. 

 

i. Finalmente, cabe mencionar toda una serie de estresores laborales que tienen que 

ver con las relaciones entre el trabajo y otras esferas de la vida como la vida en 

familia y las demandas conflictivas entre la actividad laboral y los roles 

familiares. 

 

Sin embargo, las críticas del enfoque clásico se basan en la consideración típica del 

estrés como un fenómeno o condición individual indeseable que ha de ser controlada y 

por ello, una buena parte de la investigación trata de identificar las variables 

antecedentes, moduladoras y mediadoras que intervienen en la relación entre las 

condiciones objetivas y las experiencias subjetivas de estrés. 

 

Así, Maslasch y Jackson (25) definen al resultado del estrés crónico como “un síndrome 

tridimensional  caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y reducida 

realización personal”. Sarros (1988) (26) caracteriza tales dimensiones del siguiente 

modo:  

• Agotamiento emocional y físico: se trata de una sensación de falta de energía y 

un sentimiento de escasez de recursos. A estos sentimientos pueden sumarse los 

de frustración y tensión en los trabajadores que se dan cuenta que ya no tienen 

capacidad de gastar más energía.  

• Despersonalización o deshumanización: quien la padece, trata a los  

clientes/pacientes, compañeros y a la organización como objetos. Los 

trabajadores  pueden demostrar insensibilidad emocional, un estado psíquico en 
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que prevalecen el  cinismo o la disimulación afectiva, la crítica exacerbada del 

entorno y de los otros. 

• Disminución de la realización personal: se trata de una tendencia del trabajador a 

autoevaluarse de forma negativa. Las personas se sienten infelices consigo 

mismas,  insatisfechas con su desarrollo profesional, experimentan una 

declinación en el  sentimiento de competencia y de éxito en su trabajo y en su 

capacidad de interactuar  con las personas.   

 

Estrés en el médico de emergencia 

El estrés ocupacional es un problema reconocido desde hace años en los trabajadores 

sanitarios, y constituye un riesgo importante y específico en los profesionales médicos. 

(3) 

El trabajo en urgencias supone la interacción con un elevado número de pacientes, con 

gran diversidad y complejidad de afecciones y todo ello bajo estrictos requisitos de 

eficacia y rapidez en la atención sanitaria. (27) 

Tudela y Mòdol (28) describen el trabajo de los servicios de urgencias como compuesto 

por aspectos intrínsecos y difícilmente modificables (en alusión a cuestiones tales como 

la afluencia discontinua de pacientes, la necesidad de priorizar, la dificultad de un 

diagnóstico rápido, el valor de la observación clínica y de las expectativas de los 

pacientes, entre otros) así como por aspectos extrínsecos o circunstanciales, 

potencialmente modificables (como la dotación estructural precaria, la demora en los 

ingresos, la falta de intimidad, la heterogeneidad organizativa y la falta de 

profesionalización). A estas condiciones de trabajo se unen componentes emocionales 

de la situación de urgencia que afectan tanto a pacientes y familiares como a los 

profesionales asistenciales y que interfieren en la atención urgente, donde se desea por 

ambas partes una comunicación empática que, en un entorno de adecuadas condiciones 

de trabajo, permita dar y recibir un trato personalizado, amable y “humano”. (29) 

 

Sin embargo Diferentes revisiones sobre el estrés en médicos residentes, distinguen a 

este grupo de facultativos como especialmente vulnerables al estrés, repitiéndose desde 
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los años atrás hasta estudios más recientes, los resultados entorno a factores 

antecedentes tales como las situaciones de sobrecarga de trabajo, las intensas demandas 

Laborales, el limitado control, la percepción de falta de apoyo por parte de superiores y 

los problemas relativos a horarios prolongados de trabajo y guardias. (30) 

Parece evidente que el estrés ocupacional en el personal sanitario que se ocupa de la 

medicina aguda fundamentalmente los urgenciólogos y emergenciólogos y, sobre todo, 

los que realizan asistencia prehospitalaria es un hecho frecuente, de alta prevalencia en 

nuestro medio, y que puede alcanzar consecuencias muy negativas, desde la 

cronificación de alteraciones psicológicas en los profesionales hasta efectos adversos en 

los pacientes como resultado de posibles errores médicos. (31) 

 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis de la investigación: 

Existen factores desencadenantes de estrés en los usuarios internos que laboran en el 

departamento de emergencia del hospital PNP "Luis Sáenz" durante el periodo  Marzo-

Abril del 2014. 

 
2.4.2 Hipótesis estadística: 

H0: No existen factores desencadenantes de estrés en los usuarios internos que laboran 

en el departamento de emergencia del hospital PNP "Luis Sáenz" durante el periodo  

Marzo-Abril del 2014. 

 

Ha: Existen algunos factores desencadenantes de estrés en los usuarios internos que 

laboran en el departamento de emergencia del hospital PNP "Luis Sáenz" durante el 

periodo  Marzo-Abril del 2014. 
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2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 Objetivo General:  

• Determinar los factores desencadenantes de estrés en los usurarios internos que 

laboran en el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. 

Sáenz”, durante el periodo Marzo-Abril del 2014. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos: 

• Describir las características sociodemográficas  de los usurarios internos que 

laboran en el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. 

Sáenz”. 

• Determinar el nivel de estrés en los usurarios internos que laboran en el 

departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”. 

• Determinar la relación entre las dimensiones del estrés con los factores que los 

desencadenan en usurarios internos que laboran en el departamento de 

emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

• Observacional. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

• Analítico, relacional, prospectivo de corte transversal. 

 

3.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN A ESTUDIAR 

• El universo estudio estuvo formado por todos los usuarios internos que laboraron 

en el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”. 

• La población de estudio estuvo conformado por todos los usuarios internos que 

laboran en el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. 

Sáenz”, durante el periodo Marzo-Abril del  2014.  

 

3.4 MUESTRA DE ESTUDIO O TAMAÑO MUESTRAL 

 

Unidad de análisis: Usuario interno que labora en el departamento de emergencia del 

Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, durante el periodo Marzo-Abril del 2014. 

 

Tipo de muestreo: Debido a la poca cantidad de usuarios internos que laboran en el 

departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, se consideró 

a todos los usuarios internos que aceptaron participar en el estudio, además de cumplir 

con los criterios de inclusión y ninguno de exclusión. 

 

Tamaño de la muestra: Estuvo conformado por 94 usuarios internos que laboraron en 

el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, durante el 

periodo Marzo-Abril del 2014. 



 22 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Grupo de estudio 

• Usuario interno con nivel alto de estrés laboral. 

• Usuario interno que acepte participar en el estudio. 

• Usuario interno que labore en el área de emergencia. 

Grupo control 

• Usuario interno con nivel medio o bajo de estrés laboral. 

• Usuario interno que acepte participar en el estudio. 

• Usuario interno que labore en el área de emergencia. 

 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Personal administrativo que labore en el departamento de emergencia. 

• Usuario interno con menos de 6 meses de permanencia en el departamento. 

 

3.7 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

3.7.1 Independiente: 

• Factores relacionados (Características laborales) 

3.7.2 Dependiente 

• Estrés laboral (Cansancio emocional, Despersonalización, Falta de realización 

personal) 

3.7.3 Intervinientes 

• Características sociodemográficas (Sexo, edad, estado civil) 



 23 

3.8 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS; 

RECOLECCIÓN DE DATOS U OTROS  

 

Para la ejecución del estudio se solicitaron los permisos correspondientes a las 

autoridades correspondientes del Hospital Nacional PNP “Luis N Sáenz”, para la 

recolección de la información, previa aprobación del Proyecto de Investigación. 

Seguidamente se procedió a la selección de los profesionales que laboran en el 

departamento de emergencia según los criterios de inclusión y exclusión establecidos 

para el estudio, del libro de ingresos de la institución.  

Una vez seleccionados los profesionales de salud que laboran en el departamento de 

emergencia, se realizó una encuesta autoadministrada con la ficha de datos generales y 

el Cuestionario de Malsach modificado, para la evaluación del nivel de estrés. 

Cabe resaltar que la información fue recolectada por el propio investigador ya que 

asegurará la confiabilidad de los resultados, dicha recolección se realizó en una ficha 

elaborada previamente y con el cuestionario de Malsach. 

Finalmente, la información recolectada, se procedió a la tabulación de estos datos para 

su evaluación y análisis. 

 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información recopilada en las encuestas fue ingresada a una base de datos del 

programa IBM Statistics SPSS versión 21 para el análisis estadístico respectivo.  

El Análisis descriptivo o univariado se realizó para las variables cuantitativas y 

cualitativas. Las variables cuantitativas se describieron mediante medidas de tendencia 

central (media) y medidas de dispersión (desviación estándar) y para las variables 

cualitativas: se utilizaron frecuencias absolutas y relativas. Mientras que, las gráficas 

fueron diseñadas en el programa Microsoft Excel 2010, se utilizaron gráfico de barras, 

circular, diagrama de cajas, los cuales permitieron una apreciación más sencilla de los 

resultados del estudio. 

Análisis Inferencial: para evaluar el grado de asociación de las variables estudiadas se 

utilizó la prueba Chi-cuadrado y para  medir el grado de correlación se utilizó la prueba 

de correlación de Pearson, con un nivel de significancia del 5%, donde un valor p ≤ 0,05 

se consideró significativo. 
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4. RESULTADOS 

Se presenta los resultados del estudio sobre los factores desencadenantes de estrés en 94 

usuarios internos comprendido entre médicos, enfermeras y otros personales asistentes 

de salud, que laboran en el departamento de emergencia del Hospital PNP “Luis N 

Sáenz”, durante el periodo marzo a abril de 2014. Para fines del estudio se utilizó el  

Cuestionario de Maslach.  

Tabla 1. Características sociodemográficas de los usuarios internos que laboran en el departamento de 
emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

Características 
sociodemográficas 

  ± DS (Min-Máx) 

Edad 
38,4±7,4(25 - 55) 

N % 

25 a 35 años 37 39,3% 

36 a 43 años 28 29,8% 

44 a 55 años 29 30,9% 

Sexo     

Femenino 61 64,9% 

Masculino 33 35,1% 

Estado civil     

Casado(a) 61 64,9% 

Soltero(a) 23 24,5% 

Unión estable 10 10,6% 

Total 94 100% 

La edad promedio del personal de salud que participaron en el estudio fue de 38,4±7,4 

años comprendidos entre 25 a 55 años, donde el grupo etario más frecuente fue de 25 a 

35 años (39,3%), asimismo el 64,9% de los trabajadores eran de sexo femenino y el 

35,1% de sexo masculino; por otro lado más de la mitad (64,9%) de los trabajadores era 

casado(a), el 24,5% era soltero(a) y sólo un 10,6% tenían unión estable (10,6%) (Ver 

tabla 1 y gráfico 1, 2).  
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Gráfico 1. Sexo de los usuarios internos que laboran en el departamento de emergencia del Hospital 

Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

 
 

Gráfico 2. Edad de los usuarios internos que laboran en el departamento de emergencia del Hospital 
Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 
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Tabla 2. Características laborales de los usuarios internos que laboran en el departamento de emergencia 

del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

Características laborales N % 

Tiempo de ejercicio de la profesión     

2 - 6 años 20 21,3% 

7 - 11 años 26 27,6% 

12 - 26 años 48 51,1% 

Tiempo laborando en el departamento     

<2 años 11 11,7% 

>2 años 83 88,3% 

Horas de trabajo por jornada     

8 horas 13 13,8% 

12 horas 81 86,2% 

Profesión o cargo     

Médico 32 34,0% 

Enfermería 42 44,7% 

Otros 20 21,3% 

Situación laboral     

Personal nombrado 88 93,6% 

Personal contratado 6 6,4% 

Total 94 100% 

 

Respecto a las características laborales, se observó que el tiempo de ejercicio 

profesional frecuentemente fue de 12 a 26 años (51,1%), mientras que el 27,6% tenía de 

7 a 11 años y el 21,3% de 2 a 6 años, asimismo el tiempo que tienen laborando en el 

servicio de emergencia fue en su mayoría superior a 2 años (88,3%) y las horas que 

trabajan generalmente es de 12 horas por jornada, representando un 86,2% y sólo el 

13,8% trabaja 8 horas. Por otro lado, el 44,7% de los participantes tenía profesión 

enfermería, el 34% era médico y un 21,3% otros personales de salud como técnicos y 

asistentes de salud y en relación a la situación laboral la mayoría fueron personal 

nombrado (93,6%) (Ver tabla 2 y gráfico 3, 4). 
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Gráfico 3. Tiempo de ejercicio de la profesión de los usuarios internos en el departamento de emergencia 

del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

 
 

 

Gráfico 4. Profesión de los usuarios internos que laboran en el departamento de emergencia del Hospital 
Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 
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Tabla 3. Características laborales de los usuarios internos que laboran en el departamento de emergencia 
del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

Características laborales N % 

De acuerdo con el turno de trabajo 94 100,0% 

Buenas relaciones con el equipo de trabajo 94 100,0% 

Acuerdo con el equipo de trabajo en cuanto a capacidad personal 92 97,9% 

Sobrecarga laboral 40 42,6% 

Monotonía en su tarea 32 34,0% 

En relación a las otras características laborales evaluadas al personal de salud se 

observó que todos estaban de acuerdo con el turno de trabajo y tener buenas relaciones 

con el equipo de trabajo, asimismo el 97,9% indicó estar de acuerdo con la capacidad 

del personal del equipo de trabajo; además un 42,6% considera que existe monotonía en 

una tarea y el 34% manifestó tener sobrecarga laboral  (Ver tabla 3 y gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Otras características laborales de los usuarios internos que laboran en el departamento de 
emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 
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Tabla 4. Nivel de estrés según la escala de Burnout de Maslach de los usuarios internos que laboran en el 
departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

Niveles de estrés laboral  N % 

Bajo 33 35,1% 

Medio 20 21,3% 

Alto 41 43,6% 

Total 94 100% 

 

Respecto a los niveles de estrés laboral luego de aplicar el cuestionario de Burnout de 

Maslach se encontró que generalmente el personal de salud del servicio de emergencia 

presentó nivel alto de estrés (43,6%), donde la mayoría del personal era de sexo 

femenino que tenía entre 25 y 35 años; sin embargo el 35,1% mostró un nivel bajo 

siendo mayormente de sexo femenino 25 y 35 años y un 21,3% tuvo nivel medio de 

estrés (Ver tabla 4 y gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Nivel de estrés según la escala de Burnout de Maslach de los usuarios internos que laboran en el 

departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 
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Tabla 5. Nivel de estrés por dimensiones según la escala de Burnout de Maslach de los usuarios internos 
que laboran en el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

Niveles 
Cansancio emocional Despersonalización Realización personal 

N % N % N % 

Bajo 32 34,1% 15 16,0% 22 23,4% 

Medio 16 17,0% 22 23,4% 9 9,6% 

Alto 46 48,9% 57 60,6% 63 67,0% 

Total 94 100% 94 100% 94 100% 

De acuerdo a los resultados encontrados de la evaluación del nivel de estrés laboral del 

personal con el cuestionario Burnout de Maslach donde considera tres aspectos que son: 

el cansancio emocional (CE), despersonalización (DP) y la realización personal (RP), se 

observó que el aspecto “Cansancio Emocional”, en la mayoría indicó tener niveles altos 

de agotamiento emocional (48,9%), mientras que un 34,1% manifestó tener niveles 

bajos de cansancio emocional y un 17% niveles medios; los valores altos de 

agotamiento emocional fue mayormente en mujeres de 44 a 55 años y se presentó 

generalmente en licenciados de enfermería. En cuanto al aspecto “Despersonalización”, 

el 60,6% presento niveles altos, un 23,4% niveles medios y un 16% niveles bajos de 

estrés laboral, los valores altos de despersonalización también se manifestaron en 

personal entre 44 y 55 años, principalmente de sexo femenino y generalmente 

licenciados en enfermería. En relación a la “Realización personal”, el 23,4% presento 

niveles bajos, un 9,6% niveles medios y el 67% manifestó tener una alta realización 

personal, los niveles bajos de realización personal fueron manifestados mayormente en 

el personal de sexo femenino, entre 36 y 43 años frecuentemente en licenciados de 

enfermería (Ver tabla 5 y gráfico 7). 
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Gráfico 7. Nivel de estrés por dimensiones según la escala de Burnout de Maslach de los usuarios internos 
que laboran en el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

 

 

Tabla 6. Características sociodemográficas según estrés laboral alto de los usuarios internos que laboran en 
el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

  Estrés laboral alto  

Características 
sociodemográficas 

Si No 
p(*) 

N % N % 

Edad          

25 a 35 años 5 12,2% 32 60,4% < 0,001 

36 a 43 años 15 36,6% 13 24,5% 0,285 

44 a 55 años 21 51,2% 8 15,1% < 0,001 

Sexo          

Femenino 30 73,2% 31 58,5% 
0,139 

Masculino 11 26,8% 22 41,5% 

Profesión o cargo          

Médico 11 26,8% 21 39,7% 0,194 

Enfermería 30 73,2% 12 22,6% < 0,001 

Otro - - 20 37,7% - 

Total 41 100% 53 100%  

De acuerdo a los resultados encontrados en relación al nivel de estrés laboral se clasificó 

a los usuarios internos en 2 grupos, uno con estrés laboral alto y el otro grupo sin nivel 

de estrés alto (bajo y medio), donde se encontró que el alto nivel de estrés laboral 

presentó diferencia significativa de proporción menor en el grupo etario entre 25 a 35 

años (p<0,001) y presentó diferencia significativa mayor en pacientes de 44 a 55 años 

(p<0,001), asimismo los profesionales de enfermería presentaron significativamente 
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mayor proporción de alto estrés (p<0,001). Por otro lado el sexo femenino fue el más 

frecuente en personal con y sin estrés laboral alto, con el 73,2% y 58,5%, 

respectivamente (Ver tabla 6 y gráfico 8, 9). 

 

Gráfico 8. Estrés laboral alto según edad de los usuarios internos que laboran en el departamento de 
emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

 

 

Gráfico 9. Estrés laboral alto según sexo de los usuarios internos que laboran en el departamento de 
emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 
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Tabla 7. Factores desencadenantes del estrés laboral según estrés laboral alto de los usuarios internos que 
laboran en el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

  Estrés laboral alto  

Factores desencadenantes del estrés laboral 
Si No 

p(*) 
N % N % 

Tiempo de ejercicio de la profesión   
   

 

2 - 6 años - - 20 37,7% - 

7 - 11 años 5 12,2% 21 39,6% 0,427 

12 - 26 años 36 87,8% 12 22,6% < 0,001 

Tiempo laborando en el departamento   
   

 

<2 años 41 100,0% 42 79,2% 
- 

>2 años - - 11 20,8% 

Horas de trabajo por jornada   
   

 

12 horas 32 78,0% 49 92,5% 
0,045 

8 horas 9 22,0% 4 7,5% 

Profesión o cargo   
   

 

Médico 11 26,8% 21 39,6% 0,169 

Enfermería 30 73,2% 12 22,6% < 0,001 

Otro - - 20 37,7% - 

Otros Factores desencadenantes      

De acuerdo con el turno de trabajo(*) 41 100,0% 53 100,0% - 

Buenas relaciones con el equipo de trabajo(*) 41 100,0% 53 100,0% - 

Acuerdo con equipo de trabajo en cuanto a capacidad personal(*) 40 97,6% 53 100,0% 0,897 

Sobrecarga laboral(*) 26 63,4% 14 26,4% < 0,001 

Monotonía en una tarea(*) 17 41,5% 15 28,3% 0,182 

Total 41 100% 53 100%  

(*)Respuesta dicotómica (Si/No) / (**) Prueba Chi-cuadrado 

Entre los factores desencadenantes significativos asociados al estrés laboral se observó 

al tiempo de ejercicio de la profesión entre 12 a 26 años (p<0,001), jornada laboral  

(p=0,045), labor profesional de enfermería (p<0,001) y la sobrecarga laboral (p<0,001). 

También se observó que el tiempo de ejercicio de la profesión de 12 a 26 años (87,8%) 

fue más frecuente en los usuarios internos que tuvieron estrés laboral alto, mientras en 

los que no lo tuvieron fue de 2 a 6 años (37,7%). Asimismo el tiempo superior a 2 años 

de labor en el departamento de emergencia fue más frecuentemente en usuarios internos 

con alto estrés laboral, asimismo de los usuarios con alto estrés el 78% trabajan 12 horas 

por jornada, respecto a la profesión de los licenciados en enfermería (73,2%) fueron 

más frecuente en usuarios con estrés laboral alto. Por otro lado, se evaluó otros factores 

donde la monotonía y la sobrecarga laboral fueron los más frecuentes en los usuarios 

internos con estrés laboral alto (Ver tabla 7 y gráficos 8, 9, 10). 
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Gráfico 8. Tiempo de ejercicio en la profesión según estrés laboral alto de los usuarios internos que laboran 

en el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

 

 

Gráfico 9. Horas de trabajo por jornada según estrés laboral alto de los usuarios internos que laboran en el 

departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

 

Gráfico 10. Profesión o cargo laboral según estrés laboral alto de los usuarios internos que laboran en el 

departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

 

 

 



 35 

Tabla 8. Cansancio emocional según factores desencadenantes del estrés laboral de los usuarios internos 

que laboran en el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

  Cansancio emocional (CE)  

Factores desencadenantes del estrés laboral 
Si No 

p(*) 
N % N % 

Tiempo de ejercicio de la profesión   
   

 

2 - 6 años - - 20 41,7% - 

7 - 11 años 11 23,9% 15 31,3% 0,427 

12 - 26 años 35 76,1% 13 27,1% < 0,001 

Tiempo laborando en el departamento   
   

 

<2 años 46 100,0% 37 77,1% 
- 

>2 años - - 11 22,9% 

Horas de trabajo por jornada   
   

 

12 horas 37 80,4% 44 91,7% 
0,115 

8 horas 9 19,6% 4 8,3% 

Profesión o cargo   
   

 

Médico 14 30,4% 18 37,5% 0,470 

Enfermería 27 58,7% 15 31,3% 0,007 

Otro 5 10,9% 15 31,3% 0,016 

Otros Factores desencadenantes      

De acuerdo con el turno de trabajo(*) 46 100,0% 48 100,0% - 

Buenas relaciones con el equipo de trabajo(*) 46 100,0% 48 100,0% - 

Acuerdo con equipo de trabajo en cuanto a capacidad personal(*) 45 97,8% 48 100,0% 0,983 

Sobrecarga laboral(*) 28 60,9% 12 25,0% < 0,001 

Monotonía en una tarea(*) 22 47,8% 10 20,8% 0,006 

Total 46 100% 48 100%  

(*)Respuesta dicotómica (Si/No) / (**) Prueba Chi-cuadrado 

En cuanto al aspecto “Cansancio Emocional” se encontró que el tiempo de experiencia 

profesional de 12 a 26 años (p<0,001), la labor del profesional de enfermería (p=0,007), 

la labor de otros profesionales auxiliares de salud (p=0,016), la monotonía en las tareas 

(p=0,006) y la sobrecarga laboral (p<0,001) resultaron ser factores desencadenantes del 

cansancio emocional que contribuye al estrés alto estrés laboral. Asimismo se encontró 

que la experiencia laboral de 12 a 26 años fue más frecuente en el personal con 

cansancio emocional. Por otro lado la mayoría del personal con cansancio emocional 

manifestó tener monotonía en una tarea (47,8%) y sobrecarga laboral (60,9%) (Ver tabla 

7). 
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Tabla 9. Despersonalización según factores desencadenantes del estrés laboral de los usuarios internos que 
laboran en el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-Abril 2014 

  Despersonalización (DP)  

Factores desencadenantes del estrés laboral 
Si No 

p(*) 
N % N % 

Tiempo de ejercicio de la profesión          

2 - 6 años 5 8,8% 15 40,5% < 0,001 

7 - 11 años 13 22,8% 13 35,1% 0,192 

12 - 26 años 39 68,4% 9 24,3% < 0,001 

Tiempo laborando en el departamento          

<2 años 56 98,2% 27 73,0% 
0,001 

>2 años 1 1,8% 10 27,0% 

Horas de trabajo por jornada          

12 horas 45 78,9% 36 97,3% 
0,012 

8 horas 12 21,1% 1 2,7% 

Profesión o cargo          

Médico 14 24,6% 18 48,6% 0,016 

Enfermería 37 64,9% 5 13,5% < 0,001 

Otro 6 10,5% 14 37,8% 0,002 

Otros Factores desencadenantes      

De acuerdo con el turno de trabajo(*) 57 100,0% 37 100,0% - 

Buenas relaciones con el equipo de trabajo(*) 57 100,0% 37 100,0% - 

Acuerdo con equipo de trabajo en cuanto a capacidad personal(*) 56 98,2% 37 100,0% - 

Sobrecarga laboral(*) 31 54,4% 9 24,3% 0,004 

Monotonía en una tarea(*) 18 31,6% 14 37,8% 0,532 

Total 57 100% 37 100%  

(*)Respuesta dicotómica (Si/No) / (**) Prueba Chi-cuadrado 

En cuanto al aspecto “Despersonalización” se encontró que el tiempo de ejercicio 

profesional de 2 a 6 años y de 7 a 11 años (p<0,001), el tiempo de labor en el servicio 

de emergencia (p=0,001), las horas de trabajo por jornada (p=0,012), la labor del 

profesional de enfermería (p<0,001) y la sobrecarga laboral (p=0,004) resultaron ser 

factores desencadenantes del estrés laboral en la despersonalización. Asimismo se 

encontró que la experiencia laboral de 12 a 26 años fue frecuente en el personal con 

despersonalización. Por otro lado, el personal que viene laborando de 2 a más años en el 

servicio de emergencia fue frecuente en el personal con despersonalización frente a los 

que no lo tuvieron (98,2% vs 73%); además la mayoría del personal con 

despersonalización manifestó tener sobrecarga laboral (54,4%) (Ver tabla 7). 
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Tabla 10. Falta de realización personal según factores desencadenantes del estrés laboral de los usuarios 
internos que laboran en el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-

Abril 2014 

  Realización personal (RP)  

Factores desencadenantes del estrés laboral 
Si No 

p(*) 
N % N % 

Tiempo de ejercicio de la profesión          

2 - 6 años 19 30,2% 1 3,2% 0,003 

7 - 11 años 20 31,7% 6 19,4% 0,207 

12 - 26 años 24 38,1% 24 77,4% < 0,001 

Tiempo laborando en el departamento          

<2 años 52 82,5% 31 100,0% 
- 

>2 años 11 17,5% - - 

Horas de trabajo por jornada          

12 horas 59 93,7% 22 71,0% 
0,007 

8 horas 4 6,3% 9 29,0% 

Profesión o cargo          

Médico 23 36,5% 9 29,0% 0,472 

Enfermería 20 31,7% 22 71,0% < 0,001 

Otro 20 31,7% - - - 

Otros Factores desencadenantes      

De acuerdo con el turno de trabajo(*) 63 100,0% 31 100,0% - 

Buenas relaciones con el equipo de trabajo(*) 63 100,0% 31 100,0% - 

Acuerdo con equipo de trabajo en cuanto a capacidad personal(*) 63 100,0% 30 96,8% - 

Sobrecarga laboral(*) 21 33,3% 19 61,3% < 0,01 

Monotonía en una tarea(*) 26 41,3% 6 19,4% 0,035 

Total 63 100% 31 100%  

(*)Respuesta dicotómica (Si/No) / (**) Prueba Chi-cuadrado 

En relación al aspecto de “Realización personal” se observó que el tiempo de 

experiencia profesional de 2 a 6 años (p=0,003) y menor a 12 años (p<0,001), las horas 

de jornada laboral (p=0,007), la labor del profesional de salud distintos al de enfermería 

(p<0,001), la poca percepción de monotonía en una tarea y la poca sobrecarga laboral 

(p<0,01) resultaron ser factores relacionados a la realización personal. Además 

podemos observar que el ejercicio de la profesión entre 12 a 26 años fue más frecuente 

en los trabajadores con falta de realización personal, mientras que en el grupo que se 

sentían más realizados predominó en los profesionales con 2 a 6 años de experiencia. 

(Ver tabla 10 y gráfico 6). 
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Tabla 11. Correlación de estrés laboral con las características laborales del personal de los usuarios 
internos que laboran en el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, Marzo-

Abril 2014 

    Tiempos (años) Estrés laboral 

 

N Coeficiente p(*) 

Tiempo de ejercicio de la profesión  94 0,635 < 0,001 

Tiempo laborando en el departamento  94 0,609 < 0,001 

(*) Prueba de Correlación de Pearson 

Respecto a las escalas del estrés laboral se encontró correlación significativa con el 

tiempo de ejercicio de la profesión (p<0,01), con una intensidad moderada y positiva 

(r=0,635); es decir a mayor tiempo ejercitando la profesión habrá mayor nivel de estrés 

y viceversa. Asimismo, existe correlación significativa con el tiempo que viene 

laborando en el servicio de emergencia (p<0,01), con un coeficiente de correlación 

moderado positivo (r=0,609); es decir a mayor tiempo en el servicio de emergencia 

habrá mayor estrés laboral y viceversa. (Ver tabla 8 y gráfico 11). 

 

Gráfico 11. Tiempo de ejercicio de la profesión, laborando en el departamento según estrés laboral alto de 
los usuarios internos que laboran en el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. 

Sáenz”, Marzo-Abril 2014 
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5. DISCUSIONES 

El estrés es uno de los problemas de salud más graves en la actualidad, que afecta a los 

trabajadores de salud, por la gran responsabilidad que asume en la atención a pacientes 

críticos y otros. La presente investigación realizada muestra que la edad promedio de los 

usuarios internos que laboran en el departamento de emergencia del Hospital PNP “Luis 

N. Sáenz” fue de 38,4±7,4 años, donde el grupo etario frecuente fue de 25 a 35 años 

(39,3%), de sexo femenino (64,9%) y la mayoría era casados (64,9%) resultados que 

fueron similares, a los encontrados por Bernaldo M y Labrador F (2006) (13) donde 

busca evaluar el nivel de estrés laboral y Burnout en los servicios de urgencia 

extrahospitalaria, donde manifiesta que el promedio de edad de los profesionales de 

salud fue de 39,3 años, mayormente fueron mujeres (43%) y estado civil casado 

(44,7%). Por otro lado López C y col (2006)(12), estudio a una población similar sobre 

factores asociados al Síndrome de Burnout en enfermeras de emergencia del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, donde reportó que de un total de 45 

profesionales de salud del servicio de emergencia, se encontró que 40 participantes 

fueron mujeres (90,9%), el 87,7% tenía edades entre 30 y 49 años, siendo bastante 

superior el personal de salud de sexo femenino en comparación a nuestro estudio. 

Por otro lado para Sánchez A y col (2001) (15), su estudio de estrés laboral en el 

profesional de un servicio de emergencia prehospitalario, encontró que el grupo etario 

más frecuente fue de 30 a 39 años (47,9%), mayormente de sexo masculino (79,5%) y 

estado civil casado (52,8%); siendo la frecuencia de grupo etario diferente al nuestro, 

además Torres M (2009) (14), buscó identificar los principales estresores y niveles que 

presenta el personal de enfermería en un hospital del 2do nivel, donde encontró que el 

grupo de edad que predominó fue de 31 a 40 años (34,1%), con prevalencia de la 

población femenina (84,5%), mientras que en nuestro estudio fue el grupo de 44 a 55 

años (51,2%). 

 

Respecto a las características laborales, se encontró que el tiempo de ejercicio de la 

profesión en la mitad de los usuarios internos fue de 12 a 26 años (51,1%), con una 

experiencia profesional superior a 2 años (88,3%), siendo mayormente profesionales de 

enfermería con una jornada laboral de 12 horas (86,2%), donde la mayoría fue personal 
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nombrado (93,6%), estos resultados difieren con los encontrados por Bernaldo M y 

Labrador F (2006) (13) donde manifestó que en promedio su personal de salud tiene 11,8 

años de experiencia profesional y un poco más de la mitad tenía la situación laboral de 

titular o nombrado (51,3%); así también Torres M (2009) (13), refirió que el 46,3% 

tienen más de 15 años laborando, un 43,9% tenía tipo de contrato laboral base (personal 

nombrado) y respecto a la jornada laboral la mayoría trabaja un total de 8 horas diarias; 

siendo la jornada laboral diferente a la proporción encontrada con nuestro estudio. Pero 

fueron diferentes a los encontrados por Sánchez A y col (2001) (15), donde informó que 

la antigüedad promedio en la profesión fue de 8,9±5,9 años, en el servicio de 

emergencia fue 6,8 ± 5,1 años y la situación laboral frecuente fue funcionario interino 

(personal contratado).  

 

En cuanto a la evaluación del estrés laboral con la escala de Burnout de Maslach, la 

mayoría de los usuarios internos tenían nivel alto de estrés laboral representado un 

43,6% respecto al total, mientras que un 21,3% fue nivel medio y un 35,1% tenían nivel 

bajo, estos resultados diferentes a los reportados en otras investigaciones, dado que solo 

se ha realizado en el personal de enfermería; pero el estudio más próximo es lo que 

refiere Bernaldo M y Labrador F (2006) (13), donde los trabajadores de los servicios de 

urgencia extrahospitalaria presentaron una puntuación media en nivel de estrés laboral. 

En cambio los estudios que se realizaron en profesionales de enfermería resultaron 

diferentes, tal es así que Dávalos H (2005) (11), manifiesta que el 60,42% de las 

enfermeras tienen un nivel de estrés laboral medio, 20,83% nivel bajo y 18,75% (9) 

nivel alto. Pero López C y col (2006) (12), encontró que un 61,4% de las enfermeras 

tenía nivel bajo de estrés, 29,5% nivel medio y un 9,1% nivel bajo.  

 

Y con respecto a las dimensiones del Burnout de Maslach en el estudio se encontró una 

mayor frecuencia de nivel alto de estrés en el aspecto cansancio emocional (48,9%), 

despersonalización (60,6%) y realización personal (67%); estos resultados  tienen 

algunas similitudes con lo reportado por Dávalos H (2005) (11), donde manifiesta que en 

relación a la dimensión agotamiento emocional 52,08% presentan nivel medio, en la 

dimensión de realización personal un 89,58% presentan nivel baja y en la 

despersonalización 68,75% presentan nivel media. Pero es diferente al de López C y col 
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(2006) (12) donde refiere que los más frecuente se dio en el nivel bajo para las diferentes 

dimensiones: 27 (61,4%) resultaron con cansancio emocional, 22 (50%) con 

despersonalización y 32 (72.7%) falta de realización.  

 

Por otro lado, las características sociodemográficas como la edad de 25 a 35 años, edad 

de 36 a 43 años y la profesión de enfermería están relacionadas a estrés laboral alto, 

pero no se encontró relación con el género. Y con respecto a los factores 

desencadenantes de estrés laboral alto el tiempo de ejercicio de la profesión de 12 a 26 

años (p<0,001),  horas de jornada laboral, tener la profesión de enfermería resultaron ser 

factores desencadenantes de estrés laboral alto; asimismo se observó otros factores de 

las cuales sólo la sobrecarga laboral resultó ser factor desencadenante de estrés laboral 

alto. Al respecto Alfredo L, Robles G y Guzmán M (2010) (33), en su estudio sobre 

factores asociados al Síndrome de Burnout, refirió que hay asociación estadísticamente 

significativa con la profesión de enfermería, tiempo de servicio mayor de 12 años, edad, 

situación laboral contratado; pero no hubo asociación significativa con el trabajo mayor 

a 40 horas semanales; además, de otras variables que no se consideró en nuestra 

investigación como baja motivación laboral, baja satisfacción laboral y alta 

insatisfacción laboral también resultaron ser factores desencadenantes de estrés laboral 

alto. Asimismo, López C y col (2006) (12), concluye que hay una baja asociación 

estadística (p=0.005) entre los factores profesionales (interacción conflictiva y 

ambigüedad de rol), y también baja asociación estadística entre los factores laborales 

(sobrecarga laboral y supervisión) y el síndrome de Burnout. También Mamani y col. 

(2007) (16) en su investigación sobre factores que desencadenan el estrés y sus 

consecuencias en el desempeño laboral en emergencia”, encontró que la sobrecarga de 

trabajo, presión del tiempo, antigüedad de roles, clima organizacional, inestabilidad 

laboral y problema de interrelación con el equipo mutidisciplinario resultaron ser 

factores que desencadena estrés laboral en los servicio de emergencia y para Torres M 

(2009) (13), sus resultados mostraron que la carga de trabajo es el estresor que más afecta 

al personal de enfermería (50%) así como un trabajo de 8 horas (92.7%). 

De acuerdo al análisis crítico se puede concluir que el alto estrés laboral es un estado 

negativo en el área laboral, por lo cual se debe implementar programas efectivos que 

permitan al personal vulnerable saber manejar el estrés. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• Las características sociodemográficas de los usuarios internos que laboran en el 

departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz” tenían 

como edad promedio 38,4±7,4 años, siendo la mayoría de sexo femenino, 

predominando el estado civil de casado(a). 

• El nivel de estrés laboral fue principalmente alto en los usuarios internos que 

laboran en el departamento de emergencia del Hospital Nacional PNP “Luis N. 

Sáenz” evaluado con la escala de Burnout de Maslach. 

• Los factores desencadenante relacionados a las 3 dimensiones del estrés laboral 

fueron el tiempo de ejercicio profesional, la labor del profesional de enfermería 

y la sobrecarga laboral. Además solo en los aspectos de cansancio emocional y 

realización personal la monotonía en las tareas fue un factor desencadenante.  

• El alto nivel de estrés está relacionado significativamente con el tiempo de 

ejercicio profesional entre 12 a 26 años, horas de trabajo por jornadas, profesión 

de enfermería y la sobrecarga laboral.   
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7. RECOMENDACIONES 

• Dado que los resultados obtenidos mostraron un considerable grupo afectados 

por un alto estrés, se considera de manera urgente establecer programas 

efectivos respecto al manejo de estrés en los profesionales de la salud que 

atienden en el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”. 

• Realizar próximos estudios para construir baremos del síndrome de burnout, 

adaptando la escala de Burnout de Maslach a nuestra realidad, para una mejor 

identificación de niveles de estrés laboral. 

• Plantear investigaciones que nos permitan establecer factores que puedan 

predecir de forma multivariada el alto estrés laboral en los profesionales de las 

ciencias de la salud. 
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9. GLOSARIO 

 

• Estrés: Conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la 

acción; ante cualquier estresor o situación estresante.(2) 

 

• Estrés Laboral: Conjunto de fenómenos que se suceden en el organismo del 

trabajador con la participación de los agentes lesivos directamente del trabajo o 

que con motivo de este, puede afectar la salud del trabajador. (4) 

 

• Estresores: Cualquier suceso, situación, persona u objeto, que se percibe como 

estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés en la persona evaluada 

que cause impacto o impresión en el organismo humano.(32) 

 
• Usuario Interno: Son todas las personas que trabajan en una institución. 
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10. ANEXOS 
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I. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI) 

 

Se mide por medio de cuestionario Maslach de 1986 que es el instrumento más utilizado 

en todo el mundo, Esta escala tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad 

cercana al 90%, está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los 

sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los pacientes y su función 

es medir el desgaste profesional. 

 
El cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 aspectos del 

Síndrome: cansancio emocional, despersonalización, realización emocional. Con 

respecto a las puntuaciones se consideran bajas por debajo de 34, altas puntuaciones en 

las dos primeras subescalas y bajas en la tercera permiten diagnosticar el trastorno. 

 

• Sub-escala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la vivencia 

de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación 

máxima 54  

• Sub-escala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el grado en 

que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación 

máxima 30  

• Sub-escala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los 

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación 

máxima 48. 

 

La escala se mide según los siguientes rangos:  

0 = Nunca  

1 = Pocas veces al año o menos  

2 = Una vez al mes o menos  

3 = Unas pocas veces al mes o menos  

4 = Una vez a la semana  

5 = Pocas veces a la semana  

6 = Todos los días 
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Aspecto evaluado Preguntas a evaluar Valor total  

Cansancio emocional 1−2−3−6−8−13−14−16−20 
Alto 27-54 

Medio 19-26 
Bajo 0-18 

Despersonalización 5−10−11−15−22 
Alto 10-30 
Medio 6-9 
Bajo 0-5 

Realización personal 4−7−9−12−17−18−19−21 
Alto 38-48 

Medio 34-37 
Bajo 0-33 

Puntuación total de riesgo para síndrome de Burnout: 
o Alto (53-132pts)  
o Medio (35–52pts)  
o Bajo (0–34pts) 

 

 

 

CUESTIONARIO DE MALSACH 

CUESTIONARIO 
 
Estimado Dr. (a): 
El presente instrumento tiene como objetivo obtener información sobre el estrés laboral 
en el personal de salud del Hospital PNP “Luis N Sáenz”. Agradezco de antemano su 
colaboración, garantizándole que la información que Ud. nos brinda es anónima. 
 
Datos sociodemográficos: 
1. Edad: __________ 
2. Sexo:  F( )  M( ) 
3. Estado civil: Casado (  ) soltero (  ) unión estable (  ) otro (  ) 
4. Tiempo de ejercicio de la profesión__________________________ 
5. Tiempo laborando en el departamento___________________ 
6. Horas de trabajo por jornada__________________________ 
7. Profesión o cargo________________________________ 
8. Tipo de contrato o situación laboral______________________ 
9. De acuerdo con el turno de trabajo______________________________ 
10. Acuerdo con el equipo de trabajo en cuanto a capacidad personal_______________ 
11. Buenas relaciones con el equipo de trabajo_______________________ 
12. Monotonía en una tarea___________________ 
13. Sobrecarga laboral_________________ 
14. Número de hijos________________ 
 
Instrucciones: 
A continuación se presenta una serie de preguntas los cuales Ud. Deberá responder con 
la verdad y de acuerdo a sus propias experiencias, marcando con un aspa (x) o poniendo 
el número de veces representa la frecuencia con que Ud. Suele tener dichas 
manifestaciones.  
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1) Me siento emocionalmente cansada(o) por mi trabajo: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
2) Cuando termino mi turno en el departamento me siento vació: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
3) Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 
cansado: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
4) Siento que puedo entablar relaciones con los pacientes fácilmente: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
5) Siento que trato a algunos pacientes como si fueran objetos impersonales: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
6) Siento que trabajar todo el día con las personas me cansa: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
7) Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
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d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
8) Siento que el trabajo que realizó todos los días me cansa: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
9) Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas a través de mi 

trabajo: 
a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

10) Siento que me he vuelto más dura(o) con las personas: 
a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
11) Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
12) Me siento con mucha energía al realizar mi trabajo: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
13) Me siento frustrado por mi trabajo: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
14) Siento que dedico demasiado tiempo a mi trabajo laboral: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
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c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
15) Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis pacientes : 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
16) Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

17) Siento que pudo crear con facilidad un clima agradable con mis pacientes: 
a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
18) Me siento estimulado después de haber trabajado con mis pacientes: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
19) Creo que consigo muchas cosas valiosas en mi trabajo: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
20) Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  
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21) Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma 
adecuada: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  

 
22) Me parece que los pacientes me culpan por sus problemas: 

a. Nunca  
b. ___ a la semana (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
c. ___ al mes (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
d. ___ al año (en el espacio en blanco poner el número de veces) 
e. Siempre  
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